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Abstract-- This article presents the application of models that 

identify and analyze the effect of the movement of electrical 

currents of a high voltage transmission line, that operates under 

normal conditions or under regimen of failure, which generates 

an electromagnetic field on parallel buried pipes which are 

located in its proximity, inducing voltages and currents whose 

magnitude depends on several factors , which include: the 

conditions of the approach, the magnitude and gap of currents in 

the line, the electrical characteristics of the pipe and its coating. 

The model considers that phases are not equidistant to the 

pipeline, which in normal regime arises a small induced voltage 

(tens of volts) which can generate electromagnetic compatibility 

problems on computers connected to the pipeline system, and 

electrical shock to staff in contact with it; while in fault regime, 

where high currents and at the same time the maximum 

imbalance arise the voltages induced in this situation may be high 

(in the kV range) and may cause damage to equipment (cathodic 

protection), perforation of the coating, breakdowns in the line 

and staff security issues eventually this in contact with the pipe. 

 
Index Terms— Análisis de falla de la línea, inducción 

electromagnética, parámetros eléctricos, recubrimiento del tubo, 

resistencia eléctrica del suelo 

I.  INTRODUCCIÓN 

cuando ocurre una falla en una línea de transmisión o cae 

una descarga atmosférica sobre una línea de transmisión, 

se pueden inyectar al suelo corrientes de valores elevados a 

través de los sistemas de puesta a tierra de las estructuras de la 

línea.  Esta inyección de corriente produce la elevación del 

potencial de la tierra adyacente. Cuando una tubería enterrada 

está localizada en el "área de influencia" del sistema de 

inyección, la circulación de corrientes por tierra expone el 

recubrimiento al potencial de la tierra adyacente. Esta 

interferencia producida por la cercanía de puntos de inyección 

del sistema de potencia, se conoce como acoplamiento 

conductivo o resistivo.   

Si bien los voltajes inducidos en régimen normal presentan 

magnitudes bajas (decenas de voltios), comparadas con los 

producidos en régimen de falla (del orden de kilovoltios), su 

naturaleza es permanente por lo cual sus efectos deben 

evaluarse y reducirse a niveles seguros. Por otro lado, los 

voltajes inducidos en régimen de falla aunque de corta 

duración (menor a 1.0 s) y con cierta probabilidad de 

ocurrencia; someten la tubería, los equipos conectados y el 

personal en contacto con ella, a elevados esfuerzos que 

también deben evaluarse y reducirse a niveles seguros. 

Este documento presenta el análisis del sistema línea de 

transmisión-oleoducto en régimen normal y en falla; para el 

régimen de operación normal, se utiliza la teoría de fuentes 

distribuidas, en donde la tubería y la tierra adyacente se 

modelan como una línea de transmisión con pérdidas, 

caracterizada por la constante de propagación () y a 

impedancia característica (Zc). Esta teoría permite una 

representación circuital del sistema, de cuya solución se 

obtienen los voltajes inducidos en cada punto de la tubería. 

Los detalles de esta metodología se consignan a continuación. 

Para el análisis del sistema línea de transmisión-oleoducto 

en régimen de falla, se utiliza la teoría de propagación de 

ondas en conductores paralelos acoplados, mediante la cual el 

sistema de conductores (conductores de fase, cables de guarda 

y oleoducto) se puede modelar como un conjunto de 

conductores acoplados en el cual el oleoducto se incluye como 

un conductor adicional. Este conjunto de conductores 

acoplados se caracteriza por sus impedancias y admitancias 

propias y mutuas con las cuales se obtienen sus equivalentes 

PI. 

Finalmente, en este informe se presentan resultados 

obtenidos en diferentes estudios realizados sobre el fenómeno 

de inducción para cruces y paralelismos de tuberías con líneas 

de transmisión a 500 kV y se presentan recomendaciones 

prácticas que permiten mitigar el problema y analizar el efecto 

de la aplicación de las recomendaciones. 

II.  ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

Para determinar la interferencia eléctrica entre las líneas 

eléctricas y tuberías existentes en el corredor, se deben 

realizar las siguientes actividades: 

 Levantamiento y recopilación de información en campo 

 Modelación eléctrica de la línea eléctrica y de la tubería 

 Cálculo de las matrices de impedancia, capacitancia y 

conductancia 

 Cálculo de los voltajes transferidos en la tubería 

 Evaluación de las inducciones 

 Dimensionamiento de la puesta a tierra de la tubería 

 Cálculo de la densidad de corriente en el tubo 

 Determinar los efectos de la inducción sobre la tubería en 

cuanto a la corrosión 

 Conclusiones y recomendaciones 

A.  Información a Recolectar en Campo 

La información a recolectar en cuanto debe incluir como 

mínimo lo siguiente: 

 Ubicación geográfica de la línea y del tubo (indicar 

identificación de las torres) 

 Dirección de la tubería con respecto a la línea (Angulo de 

incidencia del tubo sobre la línea) 

 Distancia Torre – Tubo 
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 Resistividad Promedio sobre el eje del tubo (indicar fecha 

de la medida y estado climático) 

 Observaciones relevantes 

Un ejemplo de la ubicación geográfica de la línea y el tubo 

se presenta en la Fig. 1. 

 

 
Fig. 1.  Ejemplo de ubicación geográfica de la línea y del tubo 

B.  Características de la Tubería 

En esta sección se relaciona la información básica de las 

características geométricas y físicas de la tubería y su 

recubrimiento, así como los parámetros deducidos a partir de 

esta información que se requieren para los cálculos de voltajes 

inducidos. 

    1)  Información recolectada en campo 

La información a recolectar en campo se refiere a la 

resistividad y dirección de la tubería con respecto a la línea. 

La información de referencia se presenta en la Tabla I. 

 
TABLA I RESUMEN DE INFORMACIÓN RECOLECTADA EN CAMPO 

 
 

    2)  Datos de la tubería 

La información básica de las características geométricas y 

físicas de la tubería que se requieren para este estudio, se 

relacionan en la Tabla II. La mayor parte de esta información 

fue suministrada por propietario del tubo. Para algunos 

parámetros no se obtuvo la información necesaria y se 

requirió estimar estos parámetros, como es el caso para la 

permeabilidad relativa del acero de la tubería, la cual fue 

estimada en 250 tomando como valor típico el valor utilizado 

en otros estudios [3]. 

 
TABLA II INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y 

FÍSICAS DE LA TUBERÍA 

 
 

    3)  Datos del Recubrimiento 

La información básica relativa a las características 

geométricas y físicas del recubrimiento requeridas para este 

estudio está consignada en la Tabla III y fue en su mayor parte 

suministrada por el propietario del tubo. Los valores de 

algunos de los parámetros fueron estimados o asumidos de 

otros estudios similares teniendo en cuenta que no influyen en 

los resultados finales. 

 Permitividad Relativa (o constante dieléctrica). La norma 

ASTM D150-74 indica un valor de 2.7 a 1 MHz para 

permitividad relativa de este tipo de recubrimiento. Se 

asumió este mismo valor para la frecuencia de 60 Hz 

tomando como hipótesis que el comportamiento de la 

polarización dieléctrica del material (Resina Epóxica, 

Fusion Bonded Epoxy) es el mismo en ese rango de 

frecuencia. 

 Rigidez Dieléctrica. Para este tipo de recubrimiento, 

según la norma ASTM 0149-75, se tiene un valor 

promedio de 1050 V/mil a 1 MHz. Según otros estudios 

similares realizados en Colombia y literatura técnica [3], 

para 60 Hz se recomienda tomar un valor típico de 5 kV 

para la rigidez dieléctrica total. Como se observa, este 

valor corresponde a aproximadamente el 30% del valor de 

la rigidez dieléctrica a 1 MHz y 18 mils de espesor, o sea 

de 18.8 kV, lo cual refleja el hecho de que la rigidez 

dieléctrica del material se reduce para variaciones lentas 

del campo eléctrico aplicado. 

 Porcentajes de recubrimiento. Esta información no fue 

suministrada por el fabricante del material y se acordó, 

con base en las recomendaciones de la NACE tomar un 

valor de 100% para el recubrimiento nuevo y de 98% 

para el recubrimiento envejecido. En lo que resta de este 

informe se denominarán indistintamente recubrimiento o 

tubo nuevo, o recubrimiento del 100% de una parte y 

recubrimiento o tubo viejo o recubrimiento del 98% de 

otra parte. Del mismo modo se acordó el rango de 

variación del área de las imperfecciones del 

recubrimiento. 

 
TABLA III INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y 

FÍSICAS DEL RECUBRIMIENTO 

 

    4)  Datos del Suelo 

El parámetro más importante del suelo es su resistividad el 

cual fue discutido en la Sección anterior. Otros parámetros son 

la permeabilidad y la permitividad relativas las cuales se 

asumieron unitarias con la hipótesis de un suelo no magnético 

y no polarizable [1]. 
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    5)  Impedancia Característica y Constante de Propagación 

La impedancia característica Zc y la constante de 

propagación  de la línea de transmisión conformada por la 

tubería, su recubrimiento y el suelo, son los parámetros que 

modelan su comportamiento electromagnético y se requieren 

tanto para la evaluación de los voltajes inducidos como para el 

diseño de las medidas de mitigación. 

La metodología aplicada para el cálculo de estos 

parámetros, así como su validación se presenta más adelante. 

La Tabla IV sintetiza los valores que toman estos 

parámetros en el rango de resistividades del suelo de 50 a 

1000 Ohm-m, a frecuencia 60 Hz para un espesor del 

recubrimiento de 18 mils. 

 
TABLA IV PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LA TUBERÍA ZC, 

 
 A continuación, se presentan algunos detalles del cálculo de 

los parámetros de la tubería, así como el análisis de los 

resultados obtenidos para los dos estados de recubrimiento 

nuevo o recubrimiento del 100% y viejo o recubrimiento del 

98% 

          a)  Recubrimiento Nuevo 

Para el cálculo de los parámetros de la tubería Zc y  con un 

recubrimiento nuevo o del 100% se utilizó el valor de 

resistividad del material de 6.9 x 1013 Ohm-m [3]. 

El espesor del recubrimiento de 16 mils (0.4064 mm) o de 

20 mils (0.5080 mm) no tiene una incidencia significativa en 

los resultados tal como se infiere en otros estudios [3]. En 

efecto las variaciones en las magnitudes de la impedancia 

característica y de la constante de propagación son inferiores 

al 12% en todo el rango de resistividades considerado al variar 

el espesor del recubrimiento en un 25%. 

Dado que la resistividad del material es bastante elevada 

comparada con la del suelo, la impedancia característica y la 

constante de propagación no presentan una variación 

importante. 

La constante de propagación tiene una parte real pequeña 

comparada con la parte imaginaria. Esto implica que la 

corriente inducida en la tubería circulara a lo largo de ella por 

varios kilómetros antes de ser drenada a tierra ocasionando así 

un acoplamiento importante entre puntos alejados de la 

tubería. Esto tendrá su efecto en la selección de las puestas a 

tierra de la tubería para mitigar los voltajes inducidos por el 

denominado efecto balón: la reducción del voltaje en un punto 

de la tubería puede generar la elevación del voltaje en otros 

puntos alejados. 

La magnitud de la interferencia eléctrica producida por 

acoplamiento inductivo bajo la condición de revestimiento 

nuevo será máxima debido al aislamiento casi perfecto que 

ofrece el recubrimiento, mientras que los voltajes inducidos 

bajo otras condiciones de envejecimiento del revestimiento 

serán inferiores. 

          b)  Recubrimiento Viejo 

En el caso de un recubrimiento viejo o del 98%, la 

impedancia característica y la constante de propagación deben 

reflejar el hecho de que debido al gran número de 

imperfecciones o “holidays”, la corriente inducida en la 

tubería es drenada a tierra en la vecindad del sitio de 

inducción. 

Las imperfecciones del recubrimiento tienen por efecto 

aumentar la admitancia de fuga lo cual puede ser modelado 

por una resistividad equivalente o efectiva del recubrimiento 

inferior a la resistividad del material del recubrimiento. 

Para tuberías en operación la admitancia de fuga y puede 

ser obtenida con base en los registros de protección catódica 

como [3]. 

Vpc

Ipc
DY ' (1) 

Donde: 

Y’: Admitancia de fuga     [ S/m ] 

D: Diámetro de la tubería [ m ] 

Ipc: Densidad de corriente de la protección catódica [A/m2] 

Vpc: Diferencia de potencial de la protección catódica [V] 

Debido a que no se dispone de registros de protección 

catódica es entonces necesario estimar el valor de la 

admitancia de fuga, o equivalentemente el valor de la 

resistividad efectiva del recubrimiento envejecido. Teniendo 

en cuenta otros estudios similares realizados [3] se tiene que 

un valor de la resistividad del recubrimiento que arroja 

resultados similares a los obtenidos mediante el cálculo de la 

admitancia de fuga es un valor igual a 107 Ohm-m. Este sirve 

esencialmente para fijar un orden de magnitud y no constituye 

en ningún caso un cálculo de parámetro propiamente. 

Es interesante notar que el valor de la resistividad 

equivalente del recubrimiento envejecido de 107 Ohm-m es 

seis órdenes de magnitud inferior al valor de resistividad para 

el material del recubrimiento de la Tabla 3.4. 

Los valores de la Tabla III para un recubrimiento del 98% 

han sido calculados con la misma metodología utilizada para 

el caso de recubrimiento del 100%, tomando como valor de la 

resistividad del recubrimiento 107 Ohm-m. Las variaciones de 

la impedancia característica y de la constante de propagación 

al cambiar el espesor de 16 mils a 20 mils son inferiores al 

12%. 

La impedancia característica presenta menores valores y 

más dependientes de la resistividad del suelo en el caso de un 

cubrimiento del 98% que en caso de un cubrimiento del 100% 

reflejando mejor puesta a tierra y mayor drenado de corriente 

para un recubrimiento envejecido. 

Del mismo modo, la parte real e imaginaria de la constante 

de propagación tienen el mismo orden de magnitud siendo 

inferiores en el caso de un cubrimiento del 98% que en el del 

100%, lo cual implica un mayor desacoplamiento entre dos 

puntos a lo largo de la tubería. 

La magnitud de la interferencia eléctrica producida por 

acoplamiento inductivo bajo la condición de cubrimiento del 

98% será mínima debido al menor aislamiento que ofrece el 

recubrimiento y los voltajes inducidos bajo condiciones 

menos severas de envejecimiento serán superiores. 
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C.  Información del Sistema Eléctrico 

    1)  Configuración estructuras, tipo de conductor y cable de 

guarda 

Para las líneas asociadas al proyecto, en general se tienen 

estructuras con una configuración horizontal ("cara de gato") 

con una separación horizontal entre fases y cables de guarda 

(Dh) y altura a conductores a la torre (Yt) y a mitad de vano 

(Ymv), tal como se presenta en la Tabla IV. 

En la misma Tabla V se presentan los parámetros eléctricos 

de los conductores y cable de guarda (Resistencia dc – Rdc, 

Diámetro –Diam), así como la configuración estos (# de 

subconductores en haz - # haz, distancia en el haz – d haz y  

haz). 

 
TABLA V INFORMACIÓN PARA CÁLCULO DE PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN 

 

    2)  Flujos de potencia y niveles de cortocircuito de las 

líneas de transmisión  

El flujo de potencia por cada una de las líneas se toma igual 

a 1,650 MVA y la máxima corriente de cortocircuito que baja 

por una estructura se toma igual a 1 kA. 

    3)  Disposición de los sistemas de puesta a tierra 

La puesta a tierra normal consiste en cuatro varillas (una en 

cada pata) copperclad de 3/4" x 2400 mm y alambre de cobre 

No.4 o de acero galvanizado de 1/4”.  La longitud equivalente 

de la varilla se toma igual a 4.5 m que corresponde a 2.40 m 

de longitud de la varilla instalada a la profundidad de la 

cimentación (2.10 m). 

En el caso de no cumplir con la resistencia de puesta a tierra 

máxima, se instalan contrapesos en módulos de 30, 60 y 90 m 

los cuales se instalan en pares de patas opuestas hasta cumplir 

con el valor requerido. 

III.  FENÓMENOS DE INDUCCIÓN 

A.  Análisis del Fenómeno de Inducción Electromagnética en 

Régimen Normal 

A partir de la información topográfica recolectada en 

campo se precisan las condiciones del acercamiento entre la 

línea y el tubo. De esta información referenciada se obtienen 

las coordenadas geográficas de la tubería y de las estructuras 

de la línea. Las coordenadas geográficas de las dos 

poligonales se procesan para generar una base de datos del 

acercamiento respectivo. Esta base de datos contiene una 

subdivisión del sector en segmentos rectilíneos, los cuales se 

caracterizan por las separaciones (línea -oleoducto) en los 

extremos (Xo y Xn), el ángulo entre los dos elementos y la 

longitud del segmento de línea (LT). Los extremos de cada 

segmento corresponden a puntos de la tubería, a cruces con la 

línea o a la proyección sobre el tubo de la localización de las 

estructuras. Esta subdivisión permite calcular los voltajes 

inducidos en los puntos críticos de la tubería, es decir aquellos 

donde se presenta alguna discontinuidad: Cruces con la línea, 

variaciones bruscas en el ángulo entre los dos trazados, 

transposiciones en las líneas, etc. Esta información se referirá, 

de aquí en adelante, como el inventario del acercamiento. 

El inventario del acercamiento y las características de la 

tubería y su recubrimiento constituyen los datos para generar 

la representación circuital del sistema línea de transmisión – 

oleoducto de donde se obtiene el archivo que contiene el 

modelo circuital en el formato requerido por el EMTP 

(Electromagnetic Transient Program) para la simulación de la 

red. El EMTP a su vez genera un perfil de voltajes inducidos a 

lo largo de la tubería, el cual permite realizar el diagnóstico de 

la situación bajo estudio. 

La herramienta desarrollada, que genera la representación 

circuital del sistema línea de transmisión – oleoducto permite 

definir para cada segmento del inventario parámetros 

diferentes para la tubería, su recubrimiento y la línea de 

transmisión; sin embargo, la información existente de estos 

parámetros no es tan detallada por lo cual es necesario asignar 

valores promedios para todo el acercamiento. Los parámetros 

a los cuales los voltajes inducidos presentan una mayor 

dependencia son en su orden: la resistividad del recubrimiento 

y la resistividad del terreno. Dado los altos valores de 

resistividad del recubrimiento (107 a 1014 Ohm-m), la 

resistividad del terreno no es tan influyente por lo cual se 

podría asignar un único valor. Para el valor de la resistividad 

del recubrimiento es necesario considerar dos condiciones: 

Tubo nuevo o envejecido. 

Una vez calculados los parámetros, se obtienen los 

equivalentes -nominal del sistema línea de transmisión- 

tubería, con el cual se procede al modelamiento global en el 

EMTP. Teniendo en cuenta que el objetivo es obtener un 

perfil de voltaje y la corriente a lo largo de la tubería, se 

ensamblan cascada- de 1 km. Los detalles del modelo 

cascada- se muestran en la Fig. 2. 
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G: cable de guarda equivalente

T: Tubería

: Modelo de la torre

 
Fig. 2. Modelo cascada PI de 1 km 

Siguiendo la metodología que se presenta en [1], [2], 

[3],[4],[6] y [7], se obtiene un diagnóstico de la situación, en 

donde se puede evaluar el efecto de las medidas de mitigación 

y sus especificaciones requeridas para obtener niveles de 

voltaje inducido aceptables. 

    1)  Diagnóstico del Problema de Interferencia por 

Inducción Electromagnética en Operación Normal de la 

Línea 

Para determinar la magnitud de los voltajes inducidos en los 

diferentes tramos de línea objeto del estudio se simula la 

situación de acercamiento para dos condiciones del 

revestimiento (tubo nuevo y tubo viejo), las cuales permiten 

determinar el intervalo en el cual se encuentra los voltajes 

inducidos a lo largo de la vida útil del Oleoducto. 
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Las simulaciones se realizan para una corriente balanceada 

de 100 A r.m.s en las fases. Para obtener el valor de los 

voltajes correspondientes a los niveles de corriente de la línea, 

se deben multiplicar por los 100 A r.m.s. proporcionalmente. 

La Fig. 3 presenta el perfil de voltaje a lo largo de un tubo 

para diferentes distancias entre línea y tubo. En la Fig. 4 se 

muestra el perfil de voltajes inducidos en estado estable (para 

una corriente balanceada de 100 A r.m.s.), en función de la 

abscisa horizontal acumulada en 6 km donde se presentan los 

máximos voltajes inducidos. En este caso se presenta el perfil 

para un caso en el que la tubería se va acercando a la línea tal 

como se presenta en la Tabla VI. 
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Fig. 3. Perfil de voltaje a lo largo de un tubo para diferentes distancias entre 

línea y tubo 
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Fig. 4. Perfil de voltaje inducido en estado estable 

 

TABLA VI 

DISTANCIA TUBERÍA – LÍNEA EN UN TRAMO TÍPICO 

 
 Teniendo en cuenta lo anterior, los voltajes máximos 

inducidos esperados en la tubería están en un rango de 8 V 

r.rm.s a 30 V r.m.s. para una corriente inyectada de 100 A 

r.m.s y 500 A r.m.s. respectivamente. Como es de esperar, la 

ubicación de los voltajes máximos corresponde con 

discontinuidades presentes en la condición de acercamiento 

línea-tubería, tal como se explica a continuación: 

Los extremos del acercamiento son discontinuidades 

inherentes de la condición de acercamiento y por lo tanto son 

puntos críticos. Como se aprecia en la Fig. 11, los extremos 

están ubicados entre las abscisas 0 a 6, lo cual corresponde 

con los máximos voltajes en los puntos antes y después de 

cruzar la línea. 

Es importante señalar, el hecho que los perfiles de voltajes 

inducidos para recubrimientos de la tubería del 100 y 98% 

presentan los máximos en los mismos puntos, ya que estos se 

originan básicamente por las discontinuidades presentes en la 

condición de acercamiento. La diferencia entre estos dos 

perfiles, está básicamente en la magnitud de los voltajes, 

debido al mayor drenado de corriente al reducirse la 

resistividad del recubrimiento (de 1014 a 107 Ohm-m). 

Una vez determinada la magnitud de los voltajes inducidos 

en la tubería, es necesario evaluar los problemas que generan 

estos niveles de voltaje para luego para reducir sus efectos. 

El problema que requiere de mayor atención es la 

protección del personal que pueda estar en contacto con la 

tubería. La corriente que circula a través del cuerpo humano 

(Ih) debe ser mantenida por debajo de los 5 mA, ya que los 

efectos de corrientes superiores a esta varían desde la pérdida 

del control muscular hasta quemaduras graves y paro 

cardiaco. 

En el caso de voltajes inducidos, la fuente equivalente (Vth) 

es el voltaje previamente calculado y la impedancia de la 

fuente (Zth) corresponde a la impedancia de la tubería en ese 

punto, la cual es pequeña (| Zth | ≤ 2 Ohm), La resistencia 

total (Rt) depende de los valores de la resistencia del cuerpo 

humano (Rh), la resistencia de guantes y botas (Rf) y de la 

resistencia de contacto con el suelo (Rg): 

Rt: = Rh + Rf + Rg = Rh + Rf + 1.5 s [Ohm]. 

donde s [Ohm-m], es la resistividad superficial del suelo 

adyacente. 

El voltaje permisible en la tubería (sitio de acceso al 

personal) se obtiene de: 

Vper =    Iper * (1000 + 1.5s) [V] 

donde Iper es la corriente permisible en el cuerpo humano es 

estado estable (0.005 A). En esta expresión se toma Rf = 0 y 

Rh = 1,000 Ohm como valor de la resistencia del cuerpo 

humano (valor comúnmente usado). 

El voltaje permisible varía entre 6 V y 16 V cuando la 

resistividad superficial del suelo varía entre 100 Ohm-m y 

1500 Ohm-m. Teniendo en cuenta la práctica de aumentar la 

resistividad superficial del suelo en los sitios de acceso al 

personal, mediante la utilización de grava o roca triturada de 

alta resistividad (1,000 a 3,000 Ohm-m), se toma como 

criterio de voltaje permisible 15 V. Este valor coincide con la 

recomendación de la norma NACE RP0177-83 y Canadian 

Standards - C223 No. 6-M1987. 

De los resultados obtenidos para la condición de 

acercamiento en estudio, se tiene que los voltajes máximos 

inducidos en la tubería (8 a 30 V) superan el valor permisible 

(15 V), por lo cual se requiere implementar medidas de 

mitigación que reduzcan los niveles de voltaje. 

    2)  Medidas de mitigación de la inducción electromagnética 

en operación normal de la línea 

La reducción de los voltajes inducidos en régimen normal 

en la tubería por el acercamiento en el tramo de línea a 500 kV 

Primavera – Ocaña puede lograrse mediante la instalación de 

puestas a tierra de la tubería en los puntos donde se presentan 

los máximos, es decir, en cercanías a los puntos de las torres 

(entre 20 y 50 m). No se consideraron otras medidas de 
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mitigación tales como la instalación de cables de mitigación, 

adición de junturas aislantes o modificación de los trazados de 

tubería y la Línea de Transmisión, ya que son de más difícil 

aplicación en este caso. 

Una vez definidos la localización de las puestas a tierra se 

debe definir cuantas de éstas se requieren y cuáles deben ser 

sus especificaciones (valor de resistencia de puesta a tierra), 

para obtener niveles de voltaje por debajo del límite 

permisible. Adicionalmente, se debe mirar su comportamiento 

en régimen de falla. 

Debido al bajo valor de la impedancia característica de la 

tubería, la puesta a tierra de la tubería tendrá el efecto deseado 

siempre y cuando su resistencia de puesta a tierra sea inferior 

a 2 Ohm. Valores superiores no tendrán ningún efecto 

significativo. 

Además de la restricción sobre el valor de la resistencia se 

debe considerar el efecto no solo en los puntos de instalación 

de las puestas a tierra si no a lo largo del acercamiento. Esto 

se requiere ya que la reducción del voltaje en un punto de la 

tubería puede generar la elevación del potencial en puntos 

alejados (efecto balón). La Fig. 5 muestra el efecto de instalar 

una puesta a tierra de 1.0 Ohm en el punto de abscisa 2; 

obsérvese que localmente el voltaje se reduce, sin embargo, en 

la abscisa 3, 4, 5 y 6 el perfil se levanta en cerca de un 30%. 
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Fig. 5 Representación del efecto de la instalación de puestas a tierra en tubería 

Para determinar el mejor esquema de puestas a tierra en los 

puntos señalados, se analiza una malla de resistencia de puesta 

a tierra de 1 Ohm. La Fig. 6 muestra la reducción del perfil de 

voltaje obtenido con la instalación de estas puestas a tierra de 

1 ohm en los extremos del paralelismo. Como se aprecia esta 

medida de mitigación, se reduce el voltaje inducido por debajo 

del nivel permisible, es decir menos de 15 V cuando la 

corriente en la línea es de 500 A. Por esta razón, se 

recomienda la instalación de las puestas a tierra de 1 Ohm en 

los extremos de los paralelismos no mayores a 6 km. 

Voltaje inducido en tubería en operación normal con Rpt
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Fig. 6 Representación del efecto de la instalación de puestas a tierra en tubería 

en extremos 

B.  Análisis del Fenómeno de Inducción Electromagnética en 

Régimen de Falla 

El análisis del fenómeno de inducción en falla se realiza 

siguiendo la metodología que se presenta a continuación, 

donde se analiza el evento de falla más crítico que es el corto 

circuito ó falla monofásica (línea-tierra). 

Para el análisis de inducción se requiere la siguiente 

información: 

 Características de la resistividad del terreno 

 Características y dimensiones de la tubería y su 

recubrimiento. 

 La información del inventario del acercamiento bajo 

estudio. 

 Las matrices de impedancia y capacitancia de la línea, 

según el tipo de estructura seleccionado. 

 Los nodos del inventario donde se ubican las torres, con sus 

valores de resistencia de puesta a tierra. 

La herramienta permite determinar las impedancias de 

acoplamiento entre los conductores de la línea y el tubo, para 

cada uno de los segmentos en que se ha dividido el 

acercamiento. Adicionalmente, el programa calcula la 

impedancia serie y la admitancia en paralelo del tubo. Con 

base en esta información y las matrices de parámetros de la 

línea de transmisión, la herramienta genera el modelo circuital 

en el formato requerido por el EMTP. 

Para completar el modelo circuital, que representa el 

sistema línea de transmisión-tubo en la condición de 

acercamiento, se requiere conocer los equivalentes del sistema 

eléctrico en los extremos del acercamiento. 

    1)  Diagnóstico del problema de interferencia por 

inducción electromagnética 

Con el fin de determinar la magnitud de los voltajes 

inducidos en el evento de una falla monofásica (línea - tierra) 

en la línea de transmisión, se simularon fallas en diferentes 

posiciones (torres) a lo largo del acercamiento. 

Específicamente, se simularon fallas en la mitad del 

paralelismo (se toma un paralelismo de 6 km), las cuales 

permiten determinar la gravedad del problema. 

La Fig. 7 muestra el perfil del voltaje inducido en el tubo en 

el evento de una falla monofásica, bifásica y trifásica en la 

mitad del paralelismo. Como se puede observar, la magnitud 

de los voltajes inducidos es del orden de kilovoltios: Con 

recubrimientos del 100% los voltajes máximos inducidos 

están en el rango de 2.0 a 3.0 kV y con el 98% de 

recubrimiento entre 1.0 y 1.5 kV. Adicionalmente, se puede 

observar que la forma del perfil de voltaje depende 

básicamente de la localización de falla, sin embargo, los 

valores máximos de voltaje están dentro de los rangos 

mencionados. 
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Fig. 7 Voltaje inducido en tubería en régimen de falla de la línea 

Al igual que en régimen normal, es necesario determinar los 

niveles permisibles de voltaje inducido en régimen de falla, 

para lo cual se debe tener en cuenta la duración del fenómeno. 

Los voltajes inducidos en régimen de falla someten el 

aislamiento de los equipos conectados a la tubería a esfuerzos 

importantes, los cuales no deben provocar el mal 

funcionamiento o la avería de los mismos. Por lo tanto, se 

deben especificar estos equipos con una capacidad de 

aislamiento suficiente, o con los dispositivos de protección 

adecuados para soportar exitosamente estos esfuerzos. 

Para evitar que el personal en contacto con la tubería esté 

expuesto a accidentes por los elevados voltajes que puede 

alcanzar la tubería en el evento de una falla, se deben tomar 

medidas tendientes a reducir el voltaje inducido y aumentar la 

resistencia del circuito que se forma en el m omento de 

contacto entre el ser humano y el tubo. 

Al igual que en régimen normal, en régimen de falla es 

necesario establecer un nivel de voltaje permisible, que 

contemple la seguridad del personal y la protección de la 

tubería y sus equipos, a un costo razonable. A nivel 

internacional [3] no existe consenso sobre un valor de voltaje 

permisible aceptable, sin embargo, los riesgos de choques 

eléctricos al personal se consideran los más severos. Los 

limites contemplados por las diferentes normas varían entre 

160 y 5000 V, lo cual representa una gran dispersión, sin 

justificación aparente. 

Para establecer un nivel de voltaje permisible en régimen de 

falla se utiliza los lineamientos de la Norma ANSI/IEEE STD-

80-1986 [5] para los voltajes de toque permitidos. De acuerdo 

con esto, el nivel permisible (Vper) para los voltajes inducidos 

en la tubería depende de la duración de la falla (ts) y de la 

resistividad de la capa superficial (s) del suelo de acuerdo a 

la siguiente expresión: 

s

ss
t

CVper
116.0

)5.11000(    [V] 

donde Cs es un factor de reducción que tiene en cuenta el 

espesor finito de la capa superficial, para esta aplicación se 

toma un valor igual a 0.8. 

De acuerdo con la práctica recomendada [L] se toma un 

tiempo de 20 ciclos para la duración de la falla, es decir ts = 

0.35 s, con lo cual: 

)5.11000(196.0 ssCVper    [V] 

Esto da unos niveles entre 430 y 900 V, para resistividades 

superficiales del suelo de 1,000 a 3,000 Ohm-m. 

La expresión propuesta para el voltaje permisible supone 

que la única resistencia en serie con el cuerpo humano es la de 

contacto con el suelo (1.5 Cs s), es decir, que el resultado de 

voltaje permisible de 900 V se aplica en áreas con una 

resistividad superficial del suelo de 3000 Ohm-m y para 

personal sin ninguna protección adicional. La aplicación de 

las recomendaciones internacionales relativas a la calidad de 

la capa superficial del suelo y al uso de botas y guantes 

aislantes permite establecer un valor de voltaje permisible de 

1000 V, el cual es ligeramente superior al calculado. Niveles 

más exigentes (menores voltajes permisibles) pueden conducir 

a medidas de mitigación imprácticas y de costo elevado [J]. 

Para los fines de este estudio se ha asumido un valor de 

voltaje permisible de 1000 V con una duración de 0.35 s (20 

ciclos), valor que garantiza la seguridad del personal bajo las 

condiciones establecidas, es decir, el uso de botas y guantes 

aislantes y la instalación de una capa superficial de 

resistividad superior a 3000 Ohm-m y de espesor superior a 20 

cm. 

Como se señala anteriormente, los voltajes máximos 

inducidos entran en el rango de 2.0 a 3.0 kV para un 

recubrimiento del 100% y en el rango de 1.0 a 1.5 kV para 

recubrimiento del 98%. Por consiguiente, se requiere verificar 

si las medidas de mitigación contempladas para régimen 

normal reducen adecuadamente los voltajes en régimen de 

falla, o se requieren medidas adicionales. 

    2)  Medidas de mitigación de la inducción electromagnética 

Las medidas de mitigación para reducir los voltajes 

inducidos en régimen de falla, también deben satisfacer los 

niveles de voltaje exigidos en régimen normal. Por lo tanto, la 

selección del esquema de puestas a tierra se realizó a partir de 

los esquemas que cumplieron los requisitos en régimen 

normal. 

La Fig. 8 compara la eficiencia de la puesta a tierra de la 

tubería en la reducción de los voltajes inducidos, ubicada en 

tres sitios, en los extremos y en una torre intermedia. Como se 

aprecia en esta Figura, el esquema de puesta a tierra propuesto 

reduce el voltaje inducido, pero se sobrepasa los 1000 V 

requeridos (caso de cubrimiento del 100% y 98%) lo que se 

puede remediar aumentando la resistividad de la capa 

superficial hasta un valor de 9,000 ohm-m.  
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Fig. 8 Voltaje inducido en tubo con y sin resistencia de puesta a tierra 

C.  Medidas de Mitigación a Implementar 

A partir de los resultados del análisis del fenómeno de 

inducción se establece la necesidad de instalar puestas a tierra 

de 1 ohm a lo largo de la tubería en cercanías a las torres 

cercanas al cruce con la tubería. 

Para la instalación de las puestas a tierra se debe seleccionar 

zonas en cercanías a los puntos de la tubería cercana a los 

sitios de torre, con el fin de determinar los sitios de más baja 

resistividad y por consiguiente los más adecuados para la 

instalación de las puestas a tierra. 

El diseño de esta malla de 1 ohm está conformado por cable 

de Acero 5/16”galvanizado con grillas de 2x2 m para una 

malla de 30x30 m 

Aunque en régimen de falla (para recubrimiento del 100% y 

98%) se puede llegar a sobrepasar el nivel permisible de 1,000 

V, se requiere aumentar el valor admisible instalando una capa 

superficial con resistividades del orden de 9,000 ohm-m. 
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IV.  FENÓMENOS DE CONDUCCIÓN 

A.  Fenómeno de Acoplamiento Conductivo en Régimen de 

Falla 

Cuando ocurre una falla en una línea de transmisión, se 

pueden inyectar al suelo corrientes de valores elevados a 

través de los sistemas de puesta a tierra de las estructuras de la 

línea.  Esta inyección de corriente produce la elevación del 

potencial de la tierra adyacente. Cuando una tubería enterrada 

está localizada en el "área de influencia" del sistema de 

inyección, la circulación de corrientes por tierra expone el 

recubrimiento al potencial de la tierra adyacente. Esta 

interferencia producida por la cercanía de puntos de inyección 

del sistema de potencia, se conoce como acoplamiento 

conductivo o resistivo. 

CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. utiliza el programa 

ETAP® para análisis de fenómenos de conducción en 

sistemas de potencia. El programa permite simular el 

acoplamiento conductivo entre los sistemas de puesta a tierra 

de las estructuras de las líneas eléctricas y las tuberías 

enterradas, así como las medidas de mitigación para este tipo 

de interferencia tales como la instalación de contrapesos y de 

cables de mitigación. 

El acoplamiento conductivo puede producir el deterioro del 

recubrimiento de la tubería, la perforación del mismo y 

averías en la tubería, con los problemas de corrosión y 

mantenimiento inherentes. Además, se pueden producir 

accidentes en el personal debido a choques eléctricos por 

contacto coincidencial con la tubería. 

La magnitud de los voltajes transferidos al oleoducto 

depende principalmente de la separación de éste al sistema de 

puesta a tierra de la estructura, de la magnitud de la corriente 

inyectada, de la resistividad del terreno, de la configuración 

del sistema de puesta a tierra, etc. Los voltajes transferidos por 

este acoplamiento son del orden de kilovoltios e incluso de 

decenas de kilovoltios en situaciones de acercamientos 

críticos. 

Al igual que los fenómenos de inducción en falla, el 

acoplamiento conductivo tiene una duración igual a la 

duración de la falla en la línea, es decir, del orden de cientos 

de milisegundos. Sin embargo, este es un fenómeno local, es 

decir, la interferencia depende de las condiciones en las 

cercanías al sitio de falla y no de la condición general del 

acercamiento como ocurre con los fenómenos de inducción. 

Esta naturaleza local del fenómeno permite un modelamiento 

más general, ya que solo se requiere caracterizar el 

acercamiento en el sitio de falla. 

La metodología desarrollada por CONSULTORÍA 

COLOMBIANA S.A. para el análisis de este fenómeno se 

consigna a continuación, donde se presenta la validación de la 

metodología confrontando los resultados obtenidos con los 

publicados en el documento EPRI EL-5472: "Power Line 

Fault Current Coupling to Nearby Natural Gas Pipelines. 

Volume I. Analytic Methods and Graphical Techniques" [1]. 

En esta sección se presentan los resultados del estudio de 

acoplamiento conductivo o resistivo llevado a cabo para los 

cruces o acercamientos de las líneas con la tubería. Se 

contemplaron todas las condiciones de acercamiento 

estructura - oleoducto de las líneas de transmisión 

consideradas en este estudio. Esto se realizó mediante la 

aplicación de un conjunto de curvas paramétricas o 

generalizadas que permiten analizar todas las situaciones 

practicas previsibles de acercamiento estructura - oleoducto. 

Adicionalmente, se estableció un conjunto de 

recomendaciones sobre separaciones mínimas permisibles 

estructura - oleoducto y un conjunto de medidas de mitigación 

para los casos críticos encontrados. 

B.  Medidas de Mitigación 

    1)  Análisis paramétrico y curvas generalizadas 

La práctica común en el diseño de puestas a tierra de las 

estructuras de líneas de transmisión es el uso de varillas 

verticales, complementadas con la conexión de contrapesos 

para alcanzar la resistencia de puesta a tierra especificada. Los 

contrapesos son conductores desnudos tendidos 

horizontalmente a una profundidad típica de alrededor de 50 

cm y paralelos o perpendiculares al eje de la línea. 

De este modo, se tienen esquemas de puesta a tierra típicos 

en los cuales las dimensiones varían según el nivel de voltaje 

de la línea y las condiciones del terreno. Conociendo los 

rangos en los cuales se encuentran dichas dimensiones se 

pueden generar las configuraciones previsibles en la práctica. 

Añadiendo a los anteriores esquemas de puesta a tierra la 

posible localización de la tubería, se puede configurar un 

conjunto de condiciones de acercamiento que permiten 

analizar todas las situaciones prácticas de acercamiento 

estructura - oleoducto. 

A continuación, se presenta este análisis paramétrico y 

posteriormente su aplicación a los casos específicos de 

acercamientos con las líneas consideradas. 

          a)  Esquemas básicos de puesta a tierra 

Las líneas de transmisión con estructuras tipo celosía tienen 

un esquema básico de puesta a tierra consistente en cuatro 

varillas verticales una en cada pata. Para líneas de transmisión 

con niveles de tensión de 230 kV y 500 kV la separación entre 

patas de las estructuras varia típicamente entre 4 m y 14 m. De 

otra parte, la profundidad de enterramiento de la fundación 

más la longitud de la varilla de puesta a tierra (2 m 

aproximadamente) está en el rango de 3 m a 6 m, es decir, la 

longitud equivalente de la varilla de puesta a tierra se 

encuentra entre 3 m y 6 m. 

Debido a que para separaciones estructura - oleoducto 

razonables (> a 10 m), la longitud de las varillas no es un 

parámetro determinante [3], se adopta un valor 4.5 m para la 

longitud equivalente de las varillas de puesta a tierra de las 

estructuras. 

Para la separación entre patas de las estructuras se toma un 

valor igual a 10 m, el cual es un valor típico para estructuras 

de 500 kV. 

De aquí en adelante se utilizan 4.5 m para la longitud 

equivalente de las varillas de puesta a tierra y 6 ó 10 m para la 

separación entre patas de la estructura. 

          b)  Puestas a tierra con contrapesos 

Al esquema básico de puestas a tierra se le añaden 

contrapesos paralelos al eje de la línea conectados en todas las 

posibles combinaciones con longitudes de 30, 60 y 90 m. 

Cada uno de estos esquemas se denomina por una secuencia 

de cuatro dígitos binarios ABCD. 
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Así, por ejemplo, A toma el valor 1 si la pata A tiene 

contrapesos y 0 en caso contrario. Se tienen entonces 16 

secuencias de conexión de contrapesos, las cuales se reducen a 

diez (10) teniendo en cuenta la simetría del problema. 

Para cada una de estas secuencias de conexión de 

contrapesos se consideran cinco (5) posiciones relativas de la 

tubería con respecto a la estructura, caracterizadas por el 

ángulo a de -90°, -45o, 0o, 45° y 90°. 

En la Fig. 9 presenta el resultado obtenido de voltajes 

máximos transferidos al oleoducto por acoplamiento 

conductivo para cada una de estas secuencias de conexión de 

contrapesos, cuando la corriente inyectada es de 1 kA y la 

resistividad del suelo de 100 Ohm-m. 

 

 
Fig. 9 Voltaje máximo transferido a tubería 

 

Teniendo en cuenta este procedimiento se elaboran figuras 

para el esquema de dos contrapesos paralelos y uno 

perpendicular y otras figuras para el esquema de dos 

contrapesos paralelos y dos perpendiculares. 

Estos casos cubren longitudes de los contrapesos paralelos 

de 30, 60 y 90 m respectivamente. Debido a la falta de 

simetría de este esquema de puesta a tierra se consideraron 

ocho (8) posiciones relativas de la tubería respecto a la 

estructura, caracterizadas por el ángulo  de -90°, -45o, 0° y 

45°. 

          c)  Medidas remediales 

La medida remedial más efectiva para reducir el voltaje 

transferido a la tubería por acoplamiento resistivo consiste en 

aumentar la separación entre la tubería y las estructuras de la 

línea que produce la interferencia eléctrica. Sin embargo, esta 

medida no se puede implementar en todas las situaciones 

debido a diversas restricciones tales como la existencia física 

tanto de la línea de transmisión como de la tubería, la 

imposibilidad de modificar los trazados por razones 

topográficas o de negociación de servidumbres, etc. La 

sección 5.3.3 de este capitulo establece recomendaciones 

sobre distancias mínimas permisibles entre estructuras y 

tubería lo cual permite detectar acercamientos que requieren 

otras medidas remediales y fija criterios para el trazado de 

líneas de transmisión que aún no lo tengan. 

Otras medidas remediales técnicamente factibles para 

reducir el voltaje transferido a la tubería por acoplamiento 

resistivo son la instalación de contrapesos, el tendido de 

cables de mitigación paralelos a la tubería y finalmente la 

puesta a tierra de la tubería. 

La instalación de contrapesos en las estructuras de la línea 

de transmisión que causa la interferencia eléctrica permite 

dirigir la corriente inyectada a la tierra en la dirección 

contraria a la localización de la tubería reduciendo así el 

voltaje aplicado a través del revestimiento. Esta es sin duda la 

medida remedial más eficaz después de la de aumentar la 

separación estructura - tubería. 

De este modo, las curvas generalizadas presentadas en el 

Anexo C son además de una herramienta de diagnóstico de la 

situación de acercamiento, una herramienta de diseño para 

definir la localización y longitud de los contrapesos necesarios 

para reducir el voltaje máximo transferido por debajo del 

límite permitido.  Esto es particularmente cierto para el caso 

en que los contrapesos están dirigidos en la dirección opuesta 

a la localización de la tubería. 

Otra medida remedial que se utiliza en estos casos es el 

tendido de cables de mitigación. Estos cables son conductores 

de cobre desnudos tendidos entre la estructura de la línea de 

transmisión y la tubería y paralelos a ésta. Este sistema no se 

recomienda ya que este no debe ser muy corto y por otro lado 

la utilización de cables muy largos no se justifica ya que la 

reducción incremental a partir de cierta longitud es muy 

pequeña [3]. 

La última medida remedial técnicamente factible es la 

puesta a tierra de la tubería. Esta tiene por efecto elevar el 

potencial del interior de la tubería reduciendo así la diferencia 

de potencial entre la tubería y la tierra local, es decir, la 

tensión aplicada al revestimiento de la tubería. Sin embargo, 

es necesario drenar la corriente inyectada a la tubería lo cual 

requiere instalar otras puestas a tierra de muy baja resistencia, 

ya que la buena calidad del revestimiento impide el drenado 

natural de la corriente. 

    2)  Análisis de casos específicos 

En esta sección se aplican los resultados de las curvas 

generalizadas a los casos específicos de acercamientos de 

tubería a torres, en el cual existen cruces con un poliducto 

superficial y enterrado. 

En cuanto a las corrientes inyectadas al suelo en los eventos 

de falla monofásica en cada una de las estructuras, se toma un 

valor igual a 1 kA. Los valores de resistividad del suelo se 

obtienen a partir de mediciones realizadas en cada uno de los 

sitios definidos. 

Las medidas remediales para disminuir los voltajes 

inducidos en la tubería por efecto de conducción se obtienen 

con el uso de contrapesos en las estructuras, excepto en los 

sitios de torre en donde exista un punto de control de la 

tubería, el cual requiere, además de contrapesos, la 

implementación de una malla para control de voltaje de paso y 

contacto de 25 x 25 m y 16 conductores distribuidos 

uniformemente. 

    3)  Separaciones mínimas recomendadas 

Antes de establecer las recomendaciones sobre separaciones 

mínimas es necesario señalar los criterios y supuestos que las 

soportan, de modo que en su aplicación se consideren sus 

limitaciones y rango de validez. Las separaciones mínimas 

dependen principalmente de la resistividad local del terreno y 

del nivel de cortocircuito de la línea de transmisión, además 

deben establecer un compromiso entre los problemas de 
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interferencia y la necesidad de compartir los corredores entre 

tuberías enterradas y líneas de transmisión. 

La recomendación se establece para rangos definidos de 

resistividad local del terreno y magnitudes supuestas de 

corrientes inyectadas. 

Es importante señalar que la separación mínima 

recomendada no implica necesariamente la abolición de 

medidas de mitigación, sino que al respetar estas distancias 

mínimas las medidas de mitigación son eficaces sin ser 

demasiado intensas. 

La recomendación que se da a continuación es aplicable a 

los acercamientos para todas las líneas, bajo el supuesto de 

que la corriente inyectada al suelo sea del orden de 1.5 kA. Si 

esta condición se cumple con otras líneas de transmisión, los 

resultados se aplican igualmente. 

En la Tabla VII se consignan las recomendaciones sobre 

separaciones mínimas entre el oleoducto y las estructuras en 

función de la resistividad del terreno [3]. 

Para resistividades superiores a 1,000 Ohm-m la separación 

mínima que se requeriría es demasiado elevada por lo cual la 

hipótesis de una resistividad constante pierde validez y se 

requieren consideraciones especiales. 

 
TABLA VII 

SEPARACIONES MÍNIMAS RECOMENDADAS PARA ACERCAMIENTOS CON LAS 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

 

V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como resultado del estudio de la interferencia por 

fenómeno de inducción causado por líneas de transmisión con 

acercamientos a la tubería se puede concluir lo siguiente: 

La condición de acercamiento de líneas de transmisión con 

tubería que produce una interferencia importante por 

fenómeno de inducción que ocurre en un paralelismo de 1 km 

a una distancia de máximo 100 entre tubería y línea superan 

ampliamente los niveles permisibles de 15 y 1000 V, para 

régimen normal y de falla, respectivamente. 

Para reducir los voltajes inducidos en la tubería a niveles 

seguros, se recomienda instalar puestas a tierra de la tubería 

recomendadas para tal fin. 

En todos los sitios en donde el personal pueda estar en 

contacto con la tubería se recomienda instalar mallas 

permanentes de control de voltajes de paso y contacto, 

excepto en las estaciones de control de la protección catódica, 

en donde se recomienda instalar una capa de gravilla o roca 

molida, en la medida en que las prácticas de protección 

catódica la permitan. Esta medida se requiere para reducir los 

riesgos de accidentes en el personal por voltajes inducidos Por 

cercanía de líneas de transmisión y la incidencia de descargas 

atmosféricas.  

Como resultado del estudio de la interferencia por 

acoplamiento conductivo causado por líneas eléctricas con 

acercamientos a tubería, se puede concluir lo siguiente: 

El conjunto de curvas generalizadas o paramétricas 

desarrolladas para el análisis de la interferencia causada por 

acoplamiento conductivo permiten fácilmente diagnosticar la 

magnitud del acoplamiento con las líneas consideradas en el 

estudio y evaluar el efecto de las medidas de mitigación 

propuestas. Así mismo constituyen una herramienta valiosa 

pava analizar en un futuro acercamientos con nuevas líneas de 

transmisión. 

La magnitud del problema de interferencia causado, se debe 

a que la separación proyectada entre las estructuras de la línea 

y la tubería es muy pequeña considerando la resistividad del 

terreno y la magnitud de las corrientes de falla. 

La medida más eficaz para reducir los riesgos mencionados 

es aumentar la separación entre la tubería y las estructuras de 

la línea, a la vez que tender contrapesos en la estructura 

alejándose de la tubería. La magnitud del problema de 

interferencia causado por las líneas se debe a que la 

separación proyectada entre las estructuras de la línea y la 

tubería es muy pequeña considerando la resistividad del 

terreno y la magnitud de las corrientes de falla. 
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